
Emilio del Águila, 
director de Formación de 

Cajamar

Emilio del Águila, 
director de Formación de 

Cajamar

equipos&talento72

entrevista
A

lf
a
q

u
í



¿Cuándo nació el departamento de Formación

de Cajamar? ¿Qué evolución ha experimentado

hasta el momento?

Las primeras necesidades de formación surgen
con la creación de la propia caja, aunque es
cierto que hasta que la entidad no alcanzó una
dimensión determinada, a finales de los años
setenta y principios de los ochenta, no se desti-
naron personas a actividades de formación. La
constitución de la Oficina Interna de Formación,
dependiente de Recursos Humanos, llega en
1996, y aunque unos años después se produci-
ría un periodo transitorio en el que el servicio
estuvo externalizado en la empresa Eurovía
Personas, actualmente el área depende directa-
mente del director general de la división de
Recursos Humanos.

¿Cómo es su actual estructura? 

El área del Centro de Formación de Cajamar
(CEFOR) es la responsable de la formación. Está
compuesta por un director, un gerente y cuatro
técnicos. 

¿De qué modo se coordina la labor llevada a

cabo desde este departamento con la que se

realiza desde Recursos Humanos?

Es total, puesto que somos un área dependien-
te directamente del director general de la divi-
sión. Éste nos trasmite el plan estratégico de la
división a todos los directores de área y geren-
tes. El área de Formación, a través de un proce-
so de estudio y análisis, detecta las necesidades
de formación y propone al Comité de Dirección
de Recursos Humanos los distintos programas
formativos, con carácter general y particular,
para su aprobación. Previamente, los diferentes
programas han sido consensuados con cada
una de las áreas implicadas. 

¿Y de qué modo incide en el diseño de la políti-

ca formativa la dirección de RR HH, así como la

Dirección General de la compañía?

La política de formación se diseña teniendo en
cuenta los planes estratégicos de la entidad,
haciendo coincidir los intereses de negocio con
los de Recursos Humanos. Existe una especial
relación entre el área de Formación y las distin-
tas áreas de negocio, para desarrollar de mane-
ra correcta las líneas estratégicas que marca la
entidad. 

¿Apuestan fundamentalmente por la formación

tradicional o están ganando peso los métodos

no tradicionales?

Aunque el mayor peso lo tiene la formación
presencial y la mixta, desde principios de año
venimos realizando pruebas con una platafor-

ma e-learning, que estará disponible en el mes
de septiembre.

¿Existen grandes diferencias entre la formación

que ofrecen a los distintos tipos de empleados

de la compañía?

Sí. Existen temas comunes para todos los com-
pañeros de la entidad y luego, en función del
puesto ocupado o el grado de conocimientos

adquiridos, se van haciendo grupos homogé-
neos para los distintos programas. Hoy en día,
la exigencia de calidad de servicio a la que nos
comprometemos con nuestros clientes y el
gran desarrollo de productos (ingeniería finan-
ciera) hacen que el personal se tenga que espe-
cializar, porque ya no es posible saber de todo;
se necesitan especialistas en materias. 

Por otro lado, debido al gran componente
normativo al que se está sometiendo a las enti-
dades financieras (ley 26/2006 de Mediación de
Seguros, la directiva Europea MIFID, etc.), se
tienen que crear perfiles o puestos determina-
dos, con una formación específica para cada
uno de ellos. 

¿Recurren al outsourcing en formación? 

No, nosotros mismos nos encargamos de diseñar
y gestionar los planes de formación. Sólo acudi-

mos al mercado cuando queremos contratar a los
mejores proveedores de cursos o de materias
muy específicas que necesitamos impartir. 

En este sentido, ¿qué aspectos son suscepti-

bles de ser mejorados por los diferentes pro-

veedores formativos?

El retorno y el seguimiento de la información de
cada uno de los grupos que se forman, para
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Cajamar considera la formación de su plantilla como una herramienta 

estratégica para el crecimiento tanto de la entidad como de sus profesionales.

En este sentido, su responsable destaca entre sus retos el de dar la posibilidad a

sus compañeros de lograr su desarrollo profesional lo antes posible y hacer todo

lo necesario para que puedan compaginar sus actividades de formación con su

trabajo y su vida familiar. Emilio del Águila explica, además, que hoy en día la

exigencia de calidad de servicio a la que se comprometen con los clientes y el

gran desarrollo de productos hacen que el personal se tenga que especializar,

porque ya no es posible saber de todo. 

S. M. R.

Nuestra exigencia de calidad
obliga a que el personal 
se tenga que especializar 

Nosotros mismos nos encargamos de diseñar y
gestionar los planes de formación. Sólo acudimos
al mercado para contratar cursos muy específicos

La principal metodología que se utiliza en los
planes de formación de Cajamar es la presen-
cial, aunque en muchas acciones se utiliza la
mixta, según explica Del Águila. Los principa-
les planes son:

■ Plan de Formación Inicial y Acogida, que se
establece entre 7, 15 días o 30 días, depen-
diendo del perfil de los compañeros que se
incorporan. 

■ Plan de Formación Básico, que tiene una
duración de tres meses con 14 sesiones, que
se realizan por la tarde, donde se estudian
los principios básicos del negocio bancario y
se imparte un seminario de habilidades. 

■ Plan de Formación Avanzado, que es una
prolongación del programa anterior y se
realiza seis meses después de la realización
del Plan de Formación Básico. Tiene una du-
ración de tres meses con un total de 14 se-
siones, donde se trabajan seminarios es-
pecíficos sobre materias de negocio
(productos de pasivo, riesgos, mercados
financieros, etc.). Además, en este progra-

ma también se incorpora un seminario de
habilidades. 

■ Plan de Formación en Análisis y Gestión de
Riesgos, con una duración de tres meses.
Estudia la concesión de operaciones a parti-
culares, el empresario autónomo y se repa-
san los distintos tipos de sociedades mer-
cantiles. En este programa se estudia el
balance y la cuenta de resultados, así como
la interpretación de los mismos.

■ Plan de Formación del Asesor Financiero.
Este proyecto dura seis meses y tiene un
componente de enseñanza a distancia im-
portante. En él se estudian todas la materias
relativas a productos de pasivo, con el obje-
to de preparar a los mejores profesionales
en el asesoramiento financiero. Este progra-
ma da la opción de presentarse al título EFA
de la EFPA.

Proyecto de Negocio con Empresa, donde
se estudian temas de productos para pymes,
comercio exterior, habilidades, análisis y
seguimiento de riesgos para pymes, etc.

Planes en marcha 
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Datos de Cajamar

• El área del Centro de Formación de Cajamar (CEFOR) es la responsable de la formación. Está
compuesta por un director, un gerente y cuatro técnicos.

• Aunque el mayor peso lo tiene la formación presencial y la mixta, están poniendo en marcha una
plataforma e-learning.

• Invierten el 1,10% de la masa salarial y unas 40 horas de formación por empleado al año. 

al detalle

contrastar opiniones sobre los participantes, de
manera que mantengamos un contacto conti-
nuo con los formadores, para evaluar el com-
portamiento de los distintos grupos de compa-
ñeros. 

Actualmente ya no es suficiente con ofrecer
un producto determinado, sino que en muchos
casos el proveedor debe conocer muy bien la
empresa para adaptarse a las exigencias solici-
tadas, así como al sector. 

Por último, el proveedor debería comprome-
terse con la empresa hasta el estudio final de
cómo ha influido dicho plan en la cuenta de re-
sultados o en el clima de trabajo. 

¿Cuáles son los objetivos y retos del departa-

mento de Formación de Cajamar a corto y me-

dio plazo?

Dar la posibilidad a los compañeros de contri-
buir a su desarrollo profesional lo antes posi-
ble, para lo cual es muy importante disponer de
una oferta formativa suficientemente amplia. Y
otro de nuestros retos también es hacer todo lo
necesario para que puedan compaginar sus ac-
tividades de formación con su trabajo y su vida
familiar.

¿Qué inversión realizan en formación?

Aproximadamente, el 1,10% de la masa salarial
y en torno a unas 40 horas de formación por
empleado al año. El compromiso de la entidad
está en situarse en la cifra del 1,25% en el 2009,
y en cuanto a las horas de formación, mantener
los niveles que tenemos hoy en día. Hay que
matizar que las horas de formación dependerán
mucho de la evolución del sector y de las exi-
gencias en cuanto a normativa que éste impon-
ga, y que en estas últimas fechas están adqui-
riendo mucho protagonismo.

¿Evalúan el resultado y retorno de esta inver-

sión?

Existen algunas acciones formativas donde sí lo
podemos calcular de forma clara, pero en la
mayoría de casos es muy difícil saberlo. Reali-
zamos estudios para ver la evolución y cómo

determinadas acciones
de formación ayudan

al incremento de
los volúmenes y,
por lo tanto, a
aumentar la cuen-
ta de resultados,

pero no podemos
determinar qué por-

centaje pertenece a
formación.

¿En su compañía consideran la formación como

herramienta estratégica? ¿Cree que en general

el resto de empresas lo consideran así? 

Decididamente, sí. Y prueba de ello es que existe
un compromiso de crecimiento anual de la inver-
sión en formación. En la mayoría de las empre-
sas, en épocas de crisis, la partida de formación

es la primera en sufrir recortes en sus presupues-
tos, cuando debería ser todo lo contrario. En este
sentido, quizá sea recomendable publicitar estu-
dios sobre el comportamiento de las empresas
que más invierten en formación y compararlas
con aquellas otras que no le dedican tantos recur-
sos. La diferencia está a la vista. Muchas veces la
inversión en formación no es inmediata y, sin
embargo, se exigen resultados a corto plazo. En
la actualidad, se ha generado cierta preocupación
por detectar y conservar el talento, y una de las
herramientas para ello es, por supuesto, la for-
mación. No olvidemos que en el estudio que hizo
Otto Walter, la formación y el aprendizaje se
encuentran en el quinto lugar del ranking de las
prioridades de los profesionales cualificados. 

Hay una frase de Calderón del Barca que creo
que aclara el carácter estratégico de la forma-
ción: “Quien daña el saber, homicida es de sí
mismo”.

¿Cómo podrían las Administraciones Públicas

promover el impulso de la formación en las

empresas? 

Nuestra Administración ya se preocupa de
bonificar la formación continua (el antiguo
FORCEM), incluso mejorando a colectivos prio-
ritarios y a la pequeña y mediana empresa. Esto

exige, a los que nos acogemos a estas iniciati-
vas, un seguimiento y un control, lo que ha
generado que también nos habituemos a traba-
jar con procesos y procedimientos claros y muy
definidos. A cambio, se exige una cofinancia-
ción por parte de la empresa. Además, están las
deducciones en el Impuesto de Sociedades de
las empresas.

Todo esto, por supuesto, es susceptible de
mejora y, desde mi punto de vista, algunas pro-
puestas podrían ser: favorecer con un mayor
porcentaje de deducción o mayores ayudas a
aquellas empresas que incrementen la cantidad
destinada a la formación por encima de un por-
centaje determinado; compensar a aquellas
compañías que aumenten de un año para otro
el número de horas de formación por empleado
y año; etc ■

redaccion@custommedia.es

Invertimos aproximadamente el 1,10% de 
la masa salarial en formación y se imparten 

en torno a unas 40 horas por empleado al año

■ Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa
de Crédito, es el resultado de la fusión de las
cajas rurales de Almería y de Málaga en el
año 2000 y de la integración de las coopera-
tivas Campo de Cartagena (1989) y Grumeco
(2000). Hoy es la primera cooperativa de cré-
dito española, con más de 450.000 socios
(421.000 personas físicas y 30.000 em-
presas), 1,3 millones de clientes, 782 ofi-
cinas, 786 cajeros y más de 3.700 em-
pleados.

■ En su actividad financiera, Cajamar atiende
a cualquier sector económico y de pobla-
ción, si bien su actuación se orienta a las
necesidades y demandas de financiación,
ahorro e inversión de la economía familiar,
de los profesionales y autónomos y de la
pequeña y mediana empresa. Asimismo,
de acuerdo con sus orígenes y vocación
social, mantiene una atención preferente a
la actividad agroalimentaria y al desarrollo
del medio rural.

■ La realidad de este compromiso, junto a
una adecuada estrategia de diversifica-
ción, crecimiento y expansión, ha provoca-

do que Cajamar sea considerada una enti-
dad innovadora, dinámica y emprendedo-
ra, con un modelo de gestión multicanal
que combina las tecnologías más avanza-
das y la atención personal y directa en su
red de oficinas.

■ La presencia de Cajamar se extiende ac-
tualmente a las comunidades autónomas
de Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha,
Castilla y León, Cataluña, Madrid, Comuni-
dad Valenciana y Región de Murcia, así
como en las ciudades autónomas de Ceuta
y Melilla.

■ Sus resultados económicos también acom-
pañan la buena marcha de la expansión
territorial de la entidad. En el primer tri-
mestre del año, Cajamar ha mantenido la
línea de crecimiento de sus principales
magnitudes de negocio y resultados, que,
acorde con la evolución de los últimos ejer-
cicios, sigue estando por encima de la
media del sector. La cifra total de balance
ha superado los 19.800 millones de euros,
lo que supone un crecimiento interanual
del 18,5%.

La fusión de cajas rurales
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